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El caso Khashoggi marca la agenda en Turquía 

La desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi alteró la escena internacional. Las 
autoridades turcas están avocadas a esclarecer el hecho, mientras denuncian la poca 
cooperación de sus pares saudíes en la investigación. El gobierno norteamericano, por su 
parte, exige respuestas urgentes. 

Debido a la magnitud del caso, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, 
mantuvo reuniones con Erdogan y con su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut 
Cavusoglu, en suelo turco. Entre los puntos que abordaron se cuentan el compromiso de 
Estados Unidos a eliminar las sanciones a Turquía tras la liberación del pastor Andrew 
Brunson, la lucha contra el terrorismo y la situación de la región de Manbij. Pero 
principalmente se destaca el apoyo norteamericano a las autoridades turcas en la 
investigación y el compromiso de éstas a compartir la información recabada.  

El tratamiento del caso repercute en la relación de Turquía con Arabia Saudita. Desde la 
desaparición del periodista el 2 de octubre, Ankara no dejó de objetar el rol de las 
autoridades saudíes, advirtiendo sobre las interferencias en la investigación. Al momento 
de producirse los allanamientos en la residencia del cónsul saudí en Estambul, fuentes del 
gobierno turco, según reportes periodísticos, deslizan la probabilidad de que Khashoggi 
pueda haber sido asesinado y su cuerpo mutilado. 

Sin duda que se están viviendo horas cruciales. En el caso en cuestión, es de destacar el 

objetivo en común que mantienen Estados Unidos y Turquía a favor del rápido 

esclarecimiento de los hechos, lo cual presiona aún más a las autoridades saudíes. La razón 

de este interés del gobierno turco también tiene una lectura estratégica: poner bajo un 

manto de sospecha el compromiso de las autoridades del reino con la verdad, lo que, 

indudablemente, lesiona su imagen internacional. 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/10/16/erdogan-us-top-envoy-pompeo-
discuss-khashoggi-manbij-fight-against-terror 
 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/pompeo-meets-erdogan-
cavusoglu-khashoggi-murder.html 

 
LUCA PACE   
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Nuevas sanciones a Irán no logran desarticular el acuerdo 

El martes 16 de octubre el gobierno de Estados Unidos anunció la nueva imposición de 

sanciones a Irán, a entidades que estarían vinculadas y financiarían a la fuerza paramilitar 

iraní Basij (subordinada a la Guardia Revolucionaria), empleando empresas fantasmas para 

ocultar sus fines. Las medidas contemplan el bloqueo de cualquier activo que tengan esas 

entidades en suelo estadounidense y la prohibición de las transacciones con empresas o 

personas en ese país.  

Ante las nuevas medida, el canciller iraní afirmó que “la adicción de los EE.UU. a las 

sanciones está fuera de control” y publicó en Twitter la imagen del reciente fallo de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), con fecha del 3 de octubre de este año, que ordenaba a 

Washington a  suprimir cualquier obstáculo a la libre exportación hacia Irán de medicinas, 

material médico, productos alimentarios, productos agrícolas y repuestos, equipamiento y 

servicios asociados (incluídos garantía, mantenimiento, reparaciones e inspecciones) 

necesarios para la seguridad de la aviación civil. 

El fallo respondía a la presentación realizada por Irán en el mes de julio, luego de la salida 

de EE.UU. del acuerdo nuclear y consiguiente reimposición de sanciones.  

Hasta el momento, Irán ha continuado cumpliendo con el acuerdo y recientemente el 

presidente Hassán Rohaní ha manifestado no temer a las próximas sanciones, anunciadas 

para noviembre, que podrían afectar profundamente al comercio del petróleo. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-iran-afirma-adiccion-eeuu-sanciones-

fuera-control-20181017200814.html. 

https://www.dw.com/es/eeuu-anuncia-nuevas-sanciones-contra-ir%C3%A1n/a-45914123 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH  
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La cúpula saudí en la mira por la desaparición del periodista Khashoggi 

El 2 de octubre el periodista saudita Jamal Khashoggi entró al Consulado de Arabia Saudí en 

Estambul, Turquía, para obtener un certificado de divorcio, y no ha sido visto desde 

entonces. Fuentes de la Organización Nacional de Inteligencia Turca han filtrado a los 

medios que poseen una grabación de audio de 11 minutos, que indica que Khashoggi fue 

torturado y asesinado dentro del Consulado, y califican el hecho de homicidio premeditado. 

Fuentes del gobierno turco creen que el periodista fue asesinado por un equipo especial de 

15 sauditas enviados a Estambul especialmente para ello, mientras que Riad insiste que 

Khashoggi se retiró del edificio antes de desaparecer. Cuatro sospechosos fueron 

identificados y estarían vinculados al Príncipe Heredero y hombre más fuerte del país, 

Mohammed bin Salman: uno es un compañero frecuente, y los otros están relacionados a 

su equipo de seguridad. 

Recientemente, el periodista desaparecido dirigió sus críticas al príncipe heredero, se 

comprometía con la libertad del mundo árabe, y había decidido abandonar su país hace un 

poco más de un año.  

Mientras se esperan los informes finales de las investigaciones, la Monarquía Saudita no 

quedó exenta de repercusiones por la sospecha: el Reino Unido y Francia aplazaron la 

participación de la Iniciativa para la Inversión Futura, fijada para el 23 de octubre, y Holanda 

canceló una misión comercial. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump se 

ha mostrado cauteloso y no quiso responsabilizar aún a la cúpula saudita, pidiendo a 

Turquía que le muestre las evidencias del caso.  

https://elpais.com/internacional/2018/10/18/actualidad/1539883573_653916.html  

https://nationalinterest.org/feature/america-and-saudi-arabia-wake-khashoggi-affair-

33531?platform=hootsuite 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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¿Se aproxima una nueva gran intervención en Gaza? 

Desde el comienzo de la ‘Gran Marcha del Retorno’, los palestinos que habitan en la Franja 
de Gaza comenzaron con unas series de protestas, pacíficas al principio, que fueron 
escalando en su grado de violencia. Al día de hoy, se estima aproximadamente 200 
palestinos fueron asesinados en las protestas, desde marzo de este año, debido a la 
represión de las fuerzas israelíes. 

Para el Ministro de Defensa de Israel, Avigdor Liberman, la situación ya es insostenible y 
responsabiliza a Hamas por ello. Según el ministro, todas las instancias de diálogo con el 
grupo islamista ya fueron agotadas, por lo tanto, solamente ve una solución posible, una 
acción militar a gran escala contra Hamas: ‘‘Mi opinión es clara. Debemos dar un fuerte 
golpe contra Hamas. Es la única manera de bajar el nivel de violencia a cero o casi a cero’’. 
El ministro espera que ocurra algo similar a la intervención del 2014, conocida como 
‘Operación Margen Protector’, generando así cuatro o cinco años de calma en la frontera 
con Gaza. Sin embargo, funcionarios de Defensa israelí manifestaron que no es conveniente 
un enfrentamiento a gran escala en Gaza, ya que provocaría críticas de la comunidad 
internacional. 

Mientras tanto, Liberman ordenó que se detuvieran las entregas de combustible y gas 
natural a la Franja de Gaza. Algunos funcionarios criticaron esta medida, porque el 
combustible enviado por Israel es el mínimo requerido para evitar una crisis humanitaria.  

En una entrevista con un medio italiano a principio de octubre, Yahya Sinwar, líder político 

de Hamas en Gaza, dijo que no están interesados en un enfrentamiento con Israel. Sin 

embargo, Liberman desestimó esos dichos, para él "No importa lo que digan los líderes 

árabes en hebreo o en inglés. Lo que importa es lo que dicen en árabe". 

https://www.timesofisrael.com/signaling-war-liberman-urges-cabinet-to-okay-serious-
blow-to-hamas-in-gaza/ 

https://www.haaretz.com/israel-news/defense-chief-israel-must-deal-hamas-a-blow-

even-if-it-means-war-1.6567325 

IMANOL BIURRUN 

  

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/
https://www.haaretz.com/israel-news/defense-chief-israel-must-deal-hamas-a-blow-even-if-it-means-war-1.6567325
https://www.haaretz.com/israel-news/defense-chief-israel-must-deal-hamas-a-blow-even-if-it-means-war-1.6567325


 

 
iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

19 de octubre de 2018 

6 

 

La fuerza de las minorías en Túnez 

Una vieja lucha marca un nuevo hito. La transición democrática tunecina vuelve a ser noticia 

tras la aprobación de una ley que castiga todo tipo de discriminación racial. 

La movilización antirracista en Túnez experimentó un punto de inflexión a finales de 2016, 

después de que tres ciudadanos congoleses fueran apuñalados en el centro de la capital. En 

plena conmoción social, el primer ministro, Yusuf Chahed, se comprometió a impulsar 

políticas y estrategias para enfrentar dicha situación. 

La ley anti racial se aprobó la semana anterior en una votación que se saldó con 125 apoyos, 

cinco abstenciones y un voto en contra. Con dicha ley, Túnez se ha convertido en el segundo 

país del continente después de Sudáfrica y el primero del mundo árabe en disponer de una 

legislación contra la discriminación racial. 

Se estima que aproximadamente el 15% de la población tunecina es negra y la mayoría 

reside o tiene sus orígenes en el sur del país, cerca de la frontera libia, sumado también a la 

existencia de miles de trabajadores y estudiantes subsaharianos. El racismo en muchos 

países árabes posee profundas raíces históricas. Durante siglos se utilizaron como esclavos 

a personas originarias de la región subsahariana capturadas en expediciones militares. De 

hecho, aún se oyen a menudo palabras o expresiones despectivas que se utilizaban para 

dirigirse a los esclavos, como wasif (sirviente). 

Túnez ya fue el primer país de la zona en abolir la esclavitud, en 1846, avanzándose a 

numerosos países occidentales y hoy se coloca nuevamente a la vanguardia sancionando 

una ley contra la discriminación racial. Pero al igual que sucede con otras leyes definidas 

como históricas o pioneras, como la que castiga la violencia de género, ahora el reto será 

su verdadera aplicación. 

https://elpais.com/sociedad/2018/10/10/actualidad/1539189516_121344.html  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-tunez-aprueba-ley-

criminalizando-discriminacion-racial-incitacion-odio-20181010202432.html  

PAULA BERDINI BARBERO   
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Siria reabre pasos fronterizos con Jordania e Israel 

Luego de haber permanecido cerrados por cuatro años producto de la guerra civil, en los 

últimos días se acordó la reapertura de las fronteras entre Siria, Jordania e Israel. Esto fue 

viable luego de que las fuerzas progubernamentales sirias lograran tomar el control del sur 

del país y derrotar los últimos focos rebeldes. 

La apertura del único punto de cruce entre Siria e Israel, se logró gracias a la mediación de 

Naciones Unidas y Estados Unidos que bregaron por la reanudación de los patrullajes en la 

zona luego de que las Fuerzas de Observación de la Separación de Naciones Unidas (FNUOS) 

tuvieran que retirarse ante el recrudecimiento de los combates. El cruce de la frontera de 

Quneitra, en los Altos del Golán ocupados por Israel desde 1967, implica el retorno de las 

FNUOS a la zona desmilitarizada impuesta en 1974. A pesar de los armisticios, técnicamente 

Siria e Israel continúan en guerra desde 1948.  

Por su parte, la reapertura del paso fronterizo de Nassib, con Jordania, es un hecho muy 

importante en materia económico-comercial ya que es vital para las relaciones comerciales 

entre ambos países. Se trata de una ruta estratégica debido a que se caracteriza por ser una 

importante vía de paso para el comercio entre el Líbano y los países del Golfo, mientras que 

al mismo tiempo representa una arteria vital para el comercio con Europa. La reanudación 

del comercio a través de este cruce se traduce en un gran alivio para el gobierno de Bashar 

Al-Assad. 

La reapertura simultanea de ambos pasos fronterizos no solo demuestra que Bashar Al-

Assad ha logrado recuperar el control sobre el sur del territorio, sino que, a la vez, 

demuestra una victoria diplomática por parte del presidente sirio cuyo gobierno se enfrentó 

al aislamiento de los países vecinos desde el inicio de la guerra. 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/15/5bc4a9fde5fdea962d8b4576.html 

https://www.middleeasteye.net/news/jordan-reopens-border-syria-idlib-rebels-miss-

deadline-leave-273830283 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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